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Jóvenes y juventudes en contextos rurales: relaciones  intergeneracionales, normativa y

desarrollo agroindustrial.

En el transcurso de las últimas décadas los jóvenes que habitan escenarios rurales han captado el

interés  de  los  estudiosos  del  mundo  rural.  Los  efectos  en  las  tramas  sociales  de  las  políticas

neoliberales de los  años '90,  la  tecnificación de los  modos de producción,  la  expansión de los

complejos agroindustriales y las transformaciones de las dinámicas temporales, territoriales y socio-

culturales acarreadas por las tecnologías de comunicación, no son aspectos ajenos a la introducción

de variantes en las valoraciones sociales en torno a la juventud. En los contextos rurales los jóvenes

ocupan una posición social controversial, pues ellos experimentan en primera línea los cambios del

mundo  del  trabajo  e  incorporan  las  pautas  de  consumo,  pero  también  heredan  los  valores  y

conocimientos de las generaciones anteriores. Cabe preguntarse entonces ¿cómo es ser joven en los

escenarios  rurales  contemporáneos?,  ¿qué  relaciones  existen  entre  los  cambios  devenidos  de  la

esfera económica y de producción y las vidas concretas de los jóvenes?, ¿en qué planos aparecen

continuidades  y  rupturas  entre  las  distintas  generaciones?,  ¿cuáles  son,  en  estos  espacios,  los

atributos que adquiere la juventud?.

Interesados en estas cuestiones, esta ponencia propone explorar las vidas de los jóvenes de una

localidad rural del litoral uruguayo, presentando hallazgos de un estudio etnográfico desarrollado

entre 2014 y 2015. Se analizará cómo incide en las trayectorias de vida de estos sujetos, la trama

construida en las últimas décadas por el desarrollo de las agroindustrias citrícola y forestal en la
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zona,  la  incorporación de normativa sobre empleo juvenil  y los  cambios generacionales  en los

valores y los modos de vida de los habitantes del centro poblado. Se busca aportar al debate teórico

sobre  la  construcción  social  de  las  juventudes,  poniendo  el  foco  en  los  cambiantes  escenarios

rurales contemporáneos, privilegiando las conexiones entre territorios y sujetos sociales.


